
INSCRIPCIONES A LA ACTIVIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA NACIMENTO  TELÉFONO  

CORREO  

CURSO  LETRA      

      

        

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE (MARCAR LA/S QUE PROCEDA/N) 

PROYECTO VOLEY-ESCOLAPIOS 

LUNES Y MIÉRCOLES DE 12.50 A 13.50 H  

LUNES Y MIÉRCOLES 17-18H  

TENIS EN EL COLEGIO   

LUNES-MIÉRCOLES 17H    

MARTES-JUEVES 17H    

MINDFULSPORT INFANTIL   

MARTES Y JUEVES 13.45 A 14.45H    

MARTES Y JUEVES 17-18H 
  

 
 

 
DATOS BANCARIOS 

NOMBRE DEL TITULAR  

DNI        

 
IBAN  ENTIDAD  OFICINA  D.C  Nº DE CUENTA 

                            

 
En cumplimiento de lo establecido en el reglamento europeo (UE) 2016/679, 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, les informamos que mediante el cumplimiento de los presentes 
formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Avantage 
con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las promociones 
sobre actividades propuestas por esta empresa. Del mismo modo le informamos de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, 
de manera gratuita mediante email a info.avantage@gmail.com 

 



 

Información complementaria.  

• Es necesario entregar esta hoja rellena en Secretaría del colegio para poder 
realizar la actividad extrescolar. 

• Las plazas se cubrirán en orden de inscripción.  

• Al finalizar la actividad extraescolar, los niños/as sólo podrán abandonar el 
recinto acompañados de sus padres/madres. En caso de que salgan solos 
deben traer un permiso firmado de casa o si les recogen otros adultos se 
deberá justificar también por escrito. 

• Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a partir de octubre del 
2019 Todos los recibos devueltos serán pasados de nuevo con gastos 
bancarios. 

•  Las bajas de las actividades se comunicarán al coordinador de Avantage 
antes del 20 de cada mes. 

 

Para la temporada 2019-20 

arrancamos en el colegio un nuevo 

proyecto de deporte en equipo. El 

voleibol es uno de los deportes más 

practicados en España con muchas 

competiciones tanto federadas como 

municipales, y desde Escolapios nos 

sumamos a ello. Empezamos este año con el objetivo de llegar a formar 

equipos femeninos o masculinos que puedan participar en estas 

competiciones para el final de la temporada 2019-20. Inscribe a tu hija o hijo 

a los equipos del colegio para que empiece a disfrutar de este bonito 

deporte. 

EDADES: de 9 a 12 años (4º a 6º de primaria) 
DÍAS DE ENTRENAMIENTO: LUNES Y MIÉRCOLES DE 12.50 A 13.50H (los 
participantes de 4º curso cambiarán ese día su turno de comedor). 
LUNES Y MIÉRCOLES DE 17 A 18H. 
PRECIO MES: 30 euros 

 

Seguimos trayendo el tenis al colegio. Con una metodología de enseñanza adaptada 

al patio escolar, con redes portátiles, bolas y raquetas a la medida de los 

alumnos/as, tu hijo/a disfrutará de 

entrenamiento dinámico y dirigido 

a la práctica del juego real. 

Aprenderán la técnica básica  y la 

disputa de partidos. Además, este 

año queremos forma un equipo 

federado de mini-tenis con aquellos 

jugadores/as que quieran participar. 

EDADES: de 4 a 12 años 
DÍAS DE CLASE: LUNES Y MIÉRCOLES DE 17 A 18H  

 MARTES Y JUEVES DE 17 A 18H. 
PRECIO MES: 30 euros. 
 

(Educación emocional a través de la práctica 

deportiva) 
Con esta innovadora actividad tu hijo/a 
desarrollará mediante el juego y el deporte 
cualidades psicológicas fundamentales para su 
desarrollo como la atención, la concentración, la 
relajación o la empatía,  así como cualidades 
físicas muy importantes en su edad como la 
velocidad, el equilibrio o la coordinación. Todo 
ello de una manera activa y divertida. Con juegos 
y dinámicas de Mindfulness, deportes  de 
equipo, circuitos de juegos, Inteligencia 
Emocional, estarás brindando a tu hijo/a una 
actividad que le ayudará en su desarrollo.         
(más información www.mindfulsport.es) 

 
EDADES: de 4 a 8 años 
DÍAS DE CLASE: 4 A 6 AÑOS: MARTES Y JUEVES. DE 13.45 A 14.45H. 
7 A 10 AÑOS:  MARTES Y JUEVES 17 A 18H. 
PRECIO MES: 30 euros. 


